JUVENTUD SIN FUTURO
Este colectivo nació en 2011 y su lema
más popularizado fue: "Sin casa, sin
curro, sin pensión, SIN MIEDO.
Recuperando nuestro futuro". Esa
juventud a la que le había estallado en
las manos todas las promesas de un
sistema que supuestamente garantizaba
el acceso a una vida digna a cambio de
aceptar el modelo social y laboral
(estudia, trabaja, vota y compra piso)
que se les presentaba como ideal. Desde el estallido de la crisis, la evidencia de la ruptura con la
realidad del mensaje oficial no ha hecho más que crecer, incluso ahora que económicamente ya
hemos salido de la crisis.
Los movimientos de este colectivo formado un poco a rebufo de la caída del telón de la felicidad
del sistema, donde el mileurismo no se veía como un problema por el oficialismo (partidos y sindicatos institucionales) y se les llamaba "creación de empleo", ayudaron a visibilizar socialmente que
el "sistema" estaba podrido e incluso alimentado por tanto organismo "responsable", que no se
responsabilizaba en realidad de nada.
Si esto ha ocurrido socialmente, en lo laboral, en BBVA podemos pensar que el Convenio 20152018 que desvaloriza el trabajo bancario a partir de Julio 2016 (-1,25 pagas de beneficios para los
nuevos y otra categoría-XII-con un Salario base de -25%) más los despidos directos en SS.CC. y
por inclusión en el Colectivo de Bajo Desempeño (Engagement), han representado la caída del
telón de la falsa "felicidad" laboral en BBVA para toda una juventud que se había hecho ya
mayor, por años sin nuevas contrataciones y que confiaba en su Licenciatura para dar valor al
trabajo bancario de siempre, en una empresa que presumían estaba para "cuidar" las relaciones
laborales y profesionales.
De la edad media de la plantilla (42 años) hacia abajo, el miedo se palpa. Además es natural, así lo
ha querido la Dirección. El miedo es libre, puedes tener cuanto quieras, pero no aporta absolutamente nada. Llega, llegó o llegará el momento, en que de tanto miedo, comprendamos que hay que
situarse, poner la espalda apoyada en la pared (un Sindicato) y hacer frente cada día a la vida
laboral del modo más acompañado posible.

En este momento de mi vida, no quiero
“ Tras un viaje agotador de siete días, se
casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y
sumió en el reino celestial del sueño. El
la gloriosa compañía de mis amigos. Unas verano era inminente. Decidió viajar solo
cuantas carcajadas y unas palabras de carihacia la última frontera que se extendía
ño antes de irme a la cama. El recuerdo
ante él, la memorable y milenaria historia
dulce de mis muertos. Un par de árboles al
de Persia, evocaciones del gran poeta
otro lado de los cristales y un pedazo de
Hafiz, las ruinas de Persépolis, las rosas
cielo al que se asomen la luz y la noche. El
de Shiraz, lejos de la noche y el paisaje
mejor verso del mundo y la más hermosa
abrumador de la nada. “
de las músicas. Por lo demás, podría comer
patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.
SVEN ANDERS HEDIN
También quiero, eso sí, mantener la liber- “ Que en paz descanses, linda camarada,
tad y el espíritu crítico por los que pago
y que jamás nos dejes.
con gusto todo el precio que haya que paSé que un día cuando se llene el aire
gar. Quiero toda la serenidad para sobrelle- de banderas de rojo púrpura podrás,
var el dolor y toda la alegría para disfrutar
tal vez, volver a estar contenta,
de lo bueno. Un instante de belleza a dia- y una noche en que estemos todos juntos;
rio. Echar desesperadamente de menos a
Manuel y Carlos Luis, Luisa y Calufa,
los que tengan que irse porque tuve la suerGuzmán y Arnoldo vuelve, regresa,
te de haberlos tenido a mi lado. No estar y con tu voz tan suave cuéntanos cuentos. “
jamás de vuelta de nada. Seguir llorando
cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme
JOAQUÍN GUTIÉRREZ
nunca, nunca, en una persona amargada,
pase lo que pase.
MANGEL
Y que el día en que me toque esfumarme,
un puñadito de personas piense que valió
la pena que yo anduviera un rato por aquí.
Sólo quiero eso. Casi nada o todo."

ÁNGELES CASO
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EL ENGAÑO DEL ENGAGEMENT

pelota cae al otro tejado se preocupan de
porqué damos sus nombres.

Entradas en la lista injustificadas... y salidas de ella todavía más.
Sin hacer nada, sin cambio de actitud, sin
incrementar ventas.
Un DZ reconocía de manera velada lo que
había dicho para sacar a uno.
Poca o nula seriedad en su sistema tanto
de implantación como de seguimiento, ya que
no hay cursos ni planificación alguna.
Hay CBCs que envían correo al DZ para
sacar a ciertas personas, otros callan y otorgan.

A algún eminencia se le ocurrió
diseñar una máquina para controlar el número
de clientes que entran en una oficina y para
qué van y a dónde.
Es cierto que la idea a priori puede ser
buena y utilizable… el problema ha sido su
realización.
El manejo de la maquinita en cuestión
requiere de un curso de grado superior; admito
que podemos estar equivocados pero cuando
la mayoría de las personas no saben utilizarlas
por algo será. Señores: ríndanse a la evidencia y quiten la máquina de una vez.
¿Qué es lo que acaban haciendo los clientes? Algunos cancelan, otros no aparecen más
que si no hay mas remedio (menos oportunidades de ventas), otros prefieren ir a oficinas
sin el GECO...
Muchos se quejan de porqué tienen que
marcar su DNI… ¿Esto no atenta contra la ley
de protección de datos?
La realidad en las oficinas es: gente esperando, gente delante de la máquina sin saber
qué hacer, y lo peor, unas broncas monumentales por parte de muchos, muchos ,muchos
clientes.
Se lo decimos los empleados, quienes lo
vivimos de primera mano… pero ellos miran
para otra parte.
Para ir al cajero automático NO hace falta
ticket… que curioso. Ahora las colas se forman ahí. Patético.
Ya sabemos de algunos CBC que, viendo
el panorama, deciden NO encenderlo.

HACEMOS TRAMPAS EN EL JUEGO
Si, si, así como lo leéis… los compañeros de T&C se han enfadado porque hemos
usado sus reglas de juego.
Durante varios años el Banco ha estado
utilizando un ranking público en el que aparecían todas las fuerzas de venta con nombre y
dos apellidos con sus cifras de ventas… y no
pasaba nada! A nadie del banco le preocupaba que cualquiera del listado pudiera observar
las cifras de cualquier otra persona; ahí daba
igual la protección de datos, el anonimato
etc… CGT se esforzó y logró que se quitaran
esos rankings.....pero algunos Zonas vuelven
a hacer trampas en el juego y se inventan un
Drive de nuevo con nombre y apellidos para
que una persona de su zona pueda ver la
evolución de las ventas de sus compañeros.
¡Viva la confidencialidad!
Y ahora resulta que desde T&C nos
llaman indignados porque aparecen solo sus
nombres en La Hormiga.
Veamos señores: conocemos personal
de oficinas a quienes les han puesto un cuchillo en la garganta porque su fondo de inversión
estaba cayendo, personal a quienes les han
esperado en el portal de casa, etc… y el Banco miraba para otro lado… y ahora que la
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 Entre los años 2009 y 2016, los

Salarios en la UE han crecido un
+12,09 más que en España. Esto es
también mejora de la productividad.
Al parecer en España somos incapaces de mejorar productividad si no es
reduciendo costos vía directa en los
salarios de los trabajadores.

 El beneficio de las empresas del

Ibex en 2016 sube un 66%, hasta los
34.170 millones de euros.
 En 2016, el pacto salarial firmado

por Patronal, Gobierno y CCOOUGT establecía la posibilidad de mejora de los Salarios de Convenio entre
el 0% y el 1,5% y el incremento salarial medio se quedó en el 1%.

 Entre 2002 y 2014 la pobreza en

América Latina bajó del 44% al 28%,
tras haber aumentado en el transcurso
de los 22 años precedentes.

 Más de 3,5 millones de trabajadores

han firmado ya sus condiciones laborales para 2017, con un incremento
salarial medio pactado del 1,23%.

 Doce lenguas han desaparecido en

Europa el siglo pasado. Entre éstas se
halla el manés, dialecto de la isla de
Man, en el mar de Irlanda.

 El Banco de España alerta de los

efectos inflacionistas de los incrementos salariales. Al parecer los Salarios
no regulados por Convenio, parte importante en la Masa Salarial no generan inflación. Lo mismo ocurre con
los dividendos que crecen un 7% para
2017 y tampoco deben generar inflación, por más que su importe es
muchísimo más elevado que el que
representan los Salarios.

 Una mujer podía tener un amante,

siempre y cuando éste fuera más
apuesto que el marido, según las leyes
de Esparta.
 El rey visigodo Chindasvinto IV

(563-653) ordenó la castración de
todo aquel que fuera sorprendido
practicando la sodomía, salvo que el
sodomita perteneciera al clero. A éste
se le concedía el perdón.

En los nuevos intentos de CCOOUGT (no aprendemos) por alcanzar
un nuevo AENC (Acuerdo Estatal de
Negociación Colectiva) dicen que van
acercando posturas porque la Patronal
parece dispuesta a incrementos entre
un 1% y un 2%, cuando la previsión
de crecimiento del PIB es del 2,7% y
los 2 últimos años ha sido del 3,2%
cada uno. ¿Productividad?

 Tanzania gasta cuatro veces más en

pagar intereses de la deuda externa
que en educación.
 Existen 30 veces más lenguas que

estados.
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Noticias
Existe un principio poco conocido por el
público general y que resulta escalofriante; se
denomina el principio de Peter.
Fue formulado en 1969 por Laurence J.
Peter, catedrático de la Universidad del sur de
California, y dice así: "En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia, la nata sube hasta cortarse".
El mecanismo es el
siguiente: si una persona
hace bien las cosas, se
entiende que sus capacidades
están por encima de sus
responsabilidades. Como se le puede sacar más provecho, se le
promueve hacia arriba en la organización. Si su
rendimiento sigue siendo bueno, se concluye que
es capaz de más....y así hasta que accede a un
puesto que ya le viene grande. Esta es la explicación que Laurence Peter daba a que encontrásemos tanto incompetente en puestos de responsabilidad.
Lo realmente cierto es que no hay personas incompetentes; hay personas válidas ubicadas en los puestos equivocados.
Según Peter la incompetencia se evita
dejando a la gente que hace bien su trabajo ahí
donde están. Aquí surgen dos problemas, la motivación del trabajador y lo que le sucedería a su
superior.
La mediocridad en el desempeño es la
constatación práctica de que hemos llevado a una
persona hasta el umbral de sus máximas posibilidades.
¿Por qué el principio de Peter ha persistido
tanto tiempo en el mundo empresarial? Sólo caben dos respuestas:
La 1ª es que los directores de los Dptos de
RRHH también fueron protagonistas del principio
de Peter, siendo promovidos sucesivamente hasta
un cargo inadecuado a sus capacidades y no
sabían cómo resolver este problema organizativo
porque sus competencias son insuficientes para
el puesto que desempeñan.

La 2ª es que tal vez no podían hacer nada.
Hoy en día se tiende a estructuras no jerárquicas
en las que las tareas no se asignan a cargos sino
a personas. Si alguien no resuelve bien una tarea,
se le asignan otras tareas donde sea solvente.
La prueba
fehaciente de que la dualidad tarea-persona evita a
los incompetentes son los
autónomos… y es que
entre éstos la incompetencia no
persiste mucho tiempo porque se quedarían sin
clientes.
Este principio trasladado al Banco no
hace sino evidenciar que es de aplicación en
nuestro sector… y en nuestro Banco; y así nos
vemos capitaneados por un equipo de gestión que
no da una, como se refleja en operaciones tales
como la compra del Banco en Turquía, en China,
UNIMM, CX etc. etc. y bajando a menor nivel
Directores de Zona que no han pisado una oficina
en su vida, gestores de RRHH que se equivocan
en la redacción de contratos, CBC incapaces de
dirigir equipos humanos desbordados por la presión etc…

CONCENTRADOS MEJOR
El pasado día 23 de Marzo, los 9 Sindicatos presentes en BBVA convocamos Concentraciones en
las 7 Cabeceras. En principio de delegados sindicales pero invitando a la plantilla a sumarse en su
momento de descanso si estaba cerca. Todos
detrás de la misma pancarta: NO A LOS DESPIDOS. Que hagamos lo mismo en toda la estructura del BBVA es un buen paso. Que en el email
masivo que hizo la convocatoria figurara el siguiente párrafo: “Los Sindicatos no sólo vamos a
responder ante cualquier despido que se produzca, sino que vamos a sostener una movilización
continuada para trasladar a T&C de BBVA el
malestar profundo que su política de amedrentamiento está provocando.” nos parece
algo muy positivo.
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A dos velas
EMOCIONES LABORALES: BUENAS,
NEUTRAS Y NEGATIVAS
El 59 % de los trabajadores españoles
sufre estrés en el trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2020, la
salud emocional pase a ser el primer motivo
de baja laboral.
La fundación Salud y Persona y el instituto
de Vida Saludable de DKV Seguros han presentado la Guía para el Bienestar Emocional en las
Organizaciones.

otras drogas, cuidar de uno mismo y tener
buenas relaciones con los demás
También es fundamental informar bien a
todos los trabajadores cuando se implanta una
nueva política. El informe recalca que es primordial que esta comunicación sea bidireccional ya
que, aunque los directivos puedan llevar a cabo
buenas medidas, estas no serán útiles si no son
las que los colaboradores quieren. Por tanto, se
debe escuchar a los mismos y estar atentos a
sus demandas.
Claro está que BBVA no ha leído esta guía.
Para empezar, acaba de despedir a la responsable de los Servicios Médicos en Bilbao, alegando
causas organizativas y aplicándola un despido
“objetivo” que implica la indemnización menor
(tope una anualidad). Según BBVA no tenía
tarea suficiente que justificara su puesto. Sin
comentarios.

Explican que los factores de riesgo que
pueden provocar el estrés en el trabajo son las
exigencias excesivas, la carencia de autonomía, la falta de apoyo y reconocimiento, las
malas relaciones, la poca claridad en la distribución de roles y la gestión deficiente de los
cambios.
No preocuparse por la salud emocional
de los trabajadores genera a la empresa un
gasto directo un 46% mayor, sin contar la sobrecarga indirecta que estos problemas originan en el
resto de los empleados.
Las personas saludables y felices son
más productivas, permanecen el doble de tiempo en sus tareas, tienen un 65% más de energía y
una mayor vinculación con su empresa”. Cuidar
de la salud emocional de los trabajadores repercute en una mejora del rendimiento. Además,
“cuanto más dure el estrés, más bajará la
productividad”, Las situaciones estresantes
son las culpables del 30% de las bajas laborales y generan un gasto de 8.000 millones de
euros.

BECARIOS: SI ABUSAS LO PAGARÁS
Han llegado nuevas personas Becarias a la
Red. No tienen Contrato Laboral. Cobran poco
más de 400€ de una Fundación y han venido para
aprender, lo que representa QUE NO PUEDEN
OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO.
Los iluminados, seguro que sólo con la
ansiedad de la falta de plantilla para el verano, ya
han visto una solución para ese puesto de Caja
que se queda sin cubrir. ¡PUES NO!
Un becario no puede estar al frente del
puesto de Caja. Puede estar en Caja con otro
trabajador enseñándole e incluso puede estar en
algún momento puntual solo atendiendo. No puede cubrir las vacaciones de nadie, ni estar él al
frente de… nada.

Las situaciones estresantes son las culpables del 30% de las bajas laborales y en 2020
serán la primera causa. Muchas empresas ya
cuentan con servicios de atención psicoemocional. Algunos apuntes para mejorar el bienestar emocional que pueden gestionarse a título
individual: descansar lo suficiente, hacer ejercicio, limitar el consumo de tabaco, alcohol y

La Ética que reclamamos para otros, empecemos por exigírnosla a nosotros mismos. Ni un
becario trabajando. AVISARNOS si esas ideas ya
anunciadas por algún CBC, se pretenden poner
en práctica.
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ELLOS NO DISTINGUEN. NOSOTROS SÍ. ¡UN
ERROR!

En la pasada Junta de Accionistas 2017, el Presi
FG en su alegato habló de objetivos, retos y soltó
críticas, análisis y etc. El mayor accionista unitario de
BBVA, el Fondo americano de Inversiones BlackRock iba a intervenir también, pero viendo tan idéntico su discurso con el del propio Presidente, decidió
no distraer y focalizar la atención en la intervención
de FG. Una estrategia lógica para un mismo objetivo.
En el mismo Acto de la Junta, los 4 Sindicatos
Estatales tuvieron un Discurso unitario, respaldado por el 94% de su representatividad sindical y 4
MM. de acciones delegadas. Este discurso se
había ofrecido con anterioridad a los restantes 5
Sindicatos existentes en BBVA. Dijeron estar de
acuerdo y querer suscribirlo, pero 3 de esos 5, manifestaron que querían también leer el suyo propio.
Su motivo era “porque siempre lo hacemos así”. Sin
comentarios.

¿POR QUÉ A MI?

Con esta pregunta hace su campaña publicitaria una conocida empresa de Seguros.
Sentada una persona en solitario ante la
cámara lanza esta pregunta y dice lo bien que ella
ha actuado, mientras que los otros han abusado de
ella. Como mostrando un cierto enfado, se levanta y
se va, como ofendido, ofendida.
Seguro que esta pregunta es tremendamente
mayoritaria entre personas ya maduras al mirar de
frente a la vida. Es una especie de "victimismo"
social, muy común entre precisamente las personas
que tenemos poco más que nuestro trabajo para
nuestra ubicación social.

Sorprenderse de cómo se hacen las cosas,
no es sinónimo de madurez. Abstenerse de un
grado de consciencia necesario para salir a la vida
laboral, es una sinrazón. Percatarse en un ataque
de miedo, de las consecuencias de la Reforma
Seguro que fue un buen discurso el de todos, Laboral de 2013, precisamente ni relaja, ni protege.
seguro que el eje central fue idéntico: Las listas, el
No leer, no saber, no querer que te alteren tu
engagement y los despidos, la Contribución A y sus
innata
felicidad, es una actitud que aporta realmenconsecuencias. Black Rock tiene el arraigo en
te poco, ni a ti, ni a nadie. Pensar que los otros te
EE.UU. pero pisa muchos territorios. Entendió a FG
deben explicar, contar, decir, dirigir en lugar de
y no distrajo, así sumó.
asumir que tú debes atender y entender y luego, si

ELLOS SE ENCUENTRAN
En el XXIV Encuentro del Sector Financiero
español, el subgobernador del Banco España, Javier
Alonso, entre otras cosas dijo: “…está previsto que
estas actuaciones (de control) se intensifiquen a lo
largo de este año y se iniciarán otras relacionadas
con la utilización de las nuevas tecnologías en la
comercialización y contratación de productos
bancarios”.
Sería bueno que nosotros nos encontráramos
con nuestros “responsables” de Negocios no vaya a
ser que nos acaben “zurrando” por lo que nos mandan hacer ellxs en su corta mira temporal cegada por
su DORado objetivo.

cabe, pedir las aclaraciones pertinentes, es no
aprender que nos necesitamos todos y todas.
Es natural conocer y saber para poder así
juzgar en conciencia. Porque es básico tener conciencia de qué somos y dónde estamos, así como
qué valores priorizamos en nuestra relación personal y colectiva. Esto lo hacemos diariamente aunque no siempre de modo consciente.
En lo laboral nos necesitamos y lo normal es
afiliarnos con criterio a una organización que nos
resulte positiva por su modo de funcionar, objetivos
y prioridades. Extrañarnos de las consecuencias
¿por qué a mí? o levantarnos airadamente ¡si yo
hecho todo bien! no son signos de madurez laboral.
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Parece un discurso más de esos vacuos, pero,
no nos engañemos, es una filosofía de gestión y
no precisamente buena, por más que a alguien
Vamos a abrir una nueva Sección en La Hormi- le pueda sonar así de entrada.
ga que ojalá tengamos que cerrar pronto por
En derecho, lo que marcan las leyes, etc. es
falta de material. Tras cualquier organización,
existe una filosofía. En BBVA también. Tal que la relación entre una empresa y su personal
filosofía, en sí misma, provoca un estilo que se asalariado se basa en un contrato que establece
traslada en todo el escalafón jerárquico y marca para ambas partes el INTERCAMBIO de trabalas relaciones laborales y hasta las personales. jo, definido y acotado, a cambio de la entrega
Vamos a reflejar aquí las frases reales de deter- de un Salario. Lo uno, por lo otro. Si una parte
minadas personas que dirigen “equipos” y por rompe este esquema, la otra puede denunciar,
si mismas son una expresión de esa filosofía sancionar, despedir, reclamar, etc.
en la cadena de mando. Detrás de cada una
¿Qué es contribuir a la estrategia? Absoluhay una persona concreta que la ha pronuncia- tamente un concepto vacuo para que lo rellene
do y, probablemente, una probabilidad de ser el escalafón y genere unas argollas más fuertes
repetida en términos similares. Buscamos que, en la cadena de “mando” y sumisión que previéndola escrita y fuera del entorno jerárquico, tenden.
quienes las pronuncian y quienes las oyen,
Por esto, cuando CGT está dando prioriperciban todo lo que reflejan. Como en los
medios de comunicación habituales, si algún dad en su labor sindical a construir una
“aludido” quiere matizar o aclarar que la frase, respuesta frente a los despidos que se van
siendo suya, se la ha sacado de contexto, La produciendo consecuencia de esta política, NO
Hormiga publicará sus aclaraciones.
SÓLO ES UNA ACCIÓN DE JUSTICIA Y
 Tras un ataque al corazón de un empleado en SOLIDARIDAD, sino que estamos defendiendo el empleo, el concepto de empresa que nos
su oficina: "esto es lo que hay, el que no
aguante la presión, ahí tiene la puerta para
parece el adecuado para garantizar, garantimontar su propio banco"
zarnos todos y todas, EL VALOR DE NUESTRO TRABAJO.
 “espero que no te quedes embarazada ya,
para no solaparte con X que acaba de hacerlo"

UN PROBLEMA DE MATEMÁTICAS

 “¿no puedes pedir al médico que haga una

Si yo tengo un asesor financiero, que tiene
que hacer una jornada de 7,30 minutos al día y
le digo que venga a las 8, porque quiero una
reunión a las ocho y cuarto, y quiero que esté,
y luego que también venga a la reunión de las
14,15 que me dura siempre hasta las 3 de la
tarde.¿¿cómo es posible que luego a la tarde
me coja el teléfono a las 18 horas?? ¡Muy
fácil! Le digo que si no está le pongo una “A”
El gabinete de pensantes, va fijando la en Contribución a la Estrategia. ¿A qué estraestrategia de gestión de personal. Ahora, el tegia? A la mía para escalar esta pirámide
eslabón fuerte, es LA CONTRIBUCIÓN A LA laboral.
ESTRATEGIA. Dicen por ejemplo: “No vale
Avísanos si tienes este problema de masólo con ser bueno produciendo, sino que se ha
temáticas,
tenemos la solución: ¡Darle con la
de valorar de modo importante lo que esa perregla
al
que
te pone el problema! Seguro que se
sona contribuye a la estrategia de la empresa”.
soluciona.
excepción y te dé cita por la tarde?” En un
ambulatorio que sólo atienden por la mañana.
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INTERINIDAD EN BBVA CONTIGO: ¡BIEN!
En el control semanal que CGT efectuamos con el aplicativo que el Banco pone a disposición de todos los Sindicatos en cada Territorial, hemos visto en Marzo EL PRIMER CONTRATO DE INTERINIDAD (Baja previa al parto)
de una persona Gestora de CONTIGO. ¡Bien,
muy bien!
Porque los derechos están para cubrir
necesidades reales y sólo existen de verdad
cuando los ejercemos con naturalidad. También en BBVA CONTIGO se necesita conciliación vida personal y laboral. También se
precisa excedencia por cuidados. También
debe haber por tanto un Equipo de Asociados para estas excedencias y también debe
haber, con toda naturalidad, los Contratos
de Interinidad para sustituir las bajas prolongadas o las excedencias o bajas por
maternidad. ¡Claro que sí! Habiendo visto este
Contrato, será cosa de pedir lo propio a cada
Director de CBC con sus bajas en Contigo.

¡CUIDADO CON EL DE AL
LADO!
El Gestor de Personal es un compañero que,
como cualquiera de nosotros, sabe lo que
sabe. Hemos detectado que algunas ofertas
de Prejubilación, por primera vez, se han
efectuado con la fecha de finalización en el
cumpleaños de los 63 años. Cuando, asesorando a nuestra gente, hemos indicado
que pida que le adelanten cuál será el valor
de su Capital Adicional entre los 63 y 64
años, el Gestor de Personal ha dicho algo así
como: “eso yo no lo puedo sacar” Mentir no
miente, pero tampoco contesta con mínimo
rigor, porque lo puede y debiera pedir. Tras

gestiones sindicales, el Banco ha facilitado finalmente este importante dato.
En una de las ofertas de Prejubilación
concretas con acceso a los 63 a la Jubilación, por un mes, eran 13.663€ de diferencia en su Capital Adicional. Contentos de
habernos entendido todos.

LOS DIRECTIVOS SABEN LO
QUE HACEN ¿NOSOTROS?
Gestha, el Sindicato de Inspectores de
Hacienda, indica que 136.502 Directivos ingresan exactamente lo mismo que los 5.754.174
de trabajadores con sueldos más bajos, el
96,5% de los 5.960.597 trabajadores con sueldos por debajo del SMI. Hablamos de datos de
Hacienda, lo que evidencia el latrocinio que
esta casta laboral "Directiva" está provocando
entre las personas asalariadas y, de paso, en la
propia economía del estado.
Según el mismo informe, la desigualdad
salarial de los trabajadores ha aumentado
un 3,8% desde 2007, siendo especialmente
intensa en los tres últimos años.

¡AL LORO, QUE ES DE ORO!
Hemos detectado que el concepto
salarial "percepciones fijas no absorbibles" que tiene toda la plantilla
procedente de Banca Catalana no se
había incluido esta vez entre los conceptos Pensionables al efectuar la
Oferta de Prejubilación. Tras los primeros casos, el Banco ha reconocido
su error.
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YA ESTÁN AQUÍ y no son
los Reyes Magos
En Abril y en Mayo hemos visto los primeros
Contratos Indefinidos directos de acceso al Banco con el nuevo Nivel XII que ha fijado el Convenio vigente firmado por CCOO-UGT. Los que
cobran 18.000 €/brutos sus primeros 2 años y
que, como el resto de los indefinidos desde Julio-2016, "disfrutan" de 1,25 pagas de beneficios menos que los anteriores a esa fecha.

Asistimos a una nueva chapuza del
Banco, y otra vez por no preguntar a quienes estamos trabajando: ¡como duele la
humildad!

Me consta que desde alguna DT ya
reconocen en petit comité la cagada monuLos firmantes, que alardeando de una mayoría mental que han hecho… pero son tan orlograda sin avisar de lo que estaban dispuestos a gullosos que no lo cambian por no dar el
firmar sin mover ficha contra la Patronal, brazo a torcer.
"defendieron" su firma diciendo que abaratanEl resultado ha sido un mogollón de
do el empleo bancario, generarían empleo.
asesores patrimoniales, financieros, pymes
Por desgracia podemos asegurar que esto no
teniendo que meter horas como descosidos
será así. Cada diciembre próximo lo previsible es que el número de personas trabajando para intentar arreglar el entuerto.
en BBVA sea menor. ¿Nos pedirán perdón los
firmantes de este Convenio? Para lo que sí sirve
el Convenio regalado es para contar con una
raya que establece, para ahora y para el futuro,
un personal con salario más bajo y carrera profesional más frenada para competir con los anteriores a esa raya. Haber quitado los Concurso
Oposición y su determinación de vacantes obligadas a cubrir hasta el N-VIII, es otro elemento
fundamental para que quienes entran ahora con
N-XII o N-XI "entiendan" que deben dar doble
salto mortal si quieren llegar antes de los 24
años que fija el Convenio al N-VIII. Ese incremento de capacidad para dar ese "doble salto
mortal" debilitará inexcusablemente a los
ahora veteranos que les valía con dar un salto
mortal, pero no "doble".
Como resumen: El Convenio 2015-2018 representa la doble escala salarial en Banca. A misma
función distinto salario y distinta carrera profesional. Un enorme error, sólo válido para REDUCIR EL VALOR DEL TRABAJO BANCARIO. ¡Gracias, CCOO-UGT! Una mayoría absoluta irresponsable, pero es cierto que ¡mayoría!
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Y yo me pregunto: ¿Para el listo que
ha diseñado esta mierda no hay POOL de
bajo desempeño?
Parece ser que hay mucho vividor en
este banco que encima no tiene responsabilidad sobre lo que hace.

A QUIÉN HACEN TRAMPA? VA A SER
QUE A NOSOTRXS

Curiosamente el Gasto en Defensa se mantiene para el periodo comunicado a Bruselas
Los presupuestos del Estado 2017 y el plan de (2016-2020) en el 0,9% del PIB previsto.
estabilidad hasta 2020, REDUCEN el Gasto
DATOS DE LA EPA 1T/2017
Público (Educación, Sanidad, Protección Social-Pensiones). Sin embargo el Ministro de
turno coge el micrófono y dice QUE SUBEN.  El número de personas ocupadas se reduce en
69.800 en el primer trimestre de 2017 respecto al
¡Insultante!
En matemáticas no todo puede valer. En política, la que nos afecta, ¡Menos! El Gasto Público, que digamos es el efecto redistribuidor del
Estado, hay que medirlo con respecto al PIB
que es lo que producimos el conjunto de la
Sociedad y los números son evidentes en esta
comparación, diciendo que el Ministro de turno nos trata de “tontos”.

trimestre anterior (un -0,38%) y se sitúa en
18.438.300.



La ocupación en el sector público desciende este
trimestre en 12.300 y en el sector privado lo hace
en 57.600.



El total de personas asalariadas baja este trimestre en 44.600.



El número de personas paradas sube este trimestre en 17.200 personas (0,41%) y se sitúa en
4.255.000, lo que supone el 18,75% de la población activa.

Sanidad: Su Gasto cae en 2017 y seguirá cayendo hasta 2020 con el 5,6% del PIB previsto. El gasto más pequeño desde 2006.



El número de personas activas (ocupadas +
paradas) desciende este trimestre en 52.600,
hasta 22.693.300 de personas.

El conjunto del Gasto Social sigue por debajo
de la Media de la UE-27. Es decir, REDISTRIBUIMOS peor que la media europea.



Los hogares con todas sus personas en paro
suponen un 1.394.700 y los hogares sin ningún
ingreso ascienden a 648.300.

Educación: Su Gasto cae en 2017 y seguirá
cayendo hasta 2020 con el 3,7% del PIB previsto. El gasto más pequeño desde 1995.
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Alguien en las alturas ha puesto el grito en el cielo
cuando se le ha evidenciado que buena parte de la
operativa de Firma Diferida, eso del negocio de la
nueva banca desde la nube, estaba efectuada por el
móvil u ordenador del propio Banco. Alguien en las
alturas, por fin, se ha percatado de que eso es un
enorme riesgo jurídico ante cualquier fácil demanda
contra BBVA. Riesgo que podría focalizarse hasta en
el propio trabajador. Y, sobre todo, riesgo para la
reputación y confianza en un Banco que apuesta por
priorizar la nube.
No hay nada que investigar, no hay nada que preguntar: "La burra se ata donde dice el amo", como
indica un viejo refrán. Si hay este volumen de firma
diferida "no objetivable", es sencillamente porque así
nos mandaban hacerlo nuestros responsables, en
particular los Zonas. Unos con peores formas que
otros, pero todos compitiendo por ser más "Dorados".
Esto es lo que tiene pagar tanto a "arreadores", no
por ser buenos profesionales, sino por lograr hoy,
como sea, que mañana "dios dirá". Gente que cobra
no trabajando, sólo
arreando, mal dirigirá una
Empresa
en su
medio
plazo.

CGT
por 2
veces
notificamos por
escrito
a la Dirección Estatal la mala praxis
que fomentaban los Zonas, sus motivos y peligros.
Amenazamos incluso con movida sindical si se
producían aperturas de expediente como ocurrió
con las "revolving". Ha tenido que venir una orden
"de arriba" para que quienes "arreaban" para hacerlo,
digan que no hay que hacerlo. Pero, no nos engañemos, sin ninguna autocrítica ni propósito de la enmienda. Para eso son los "Zonas", dioses del olimpo
BBVA que viven allá por su nube Dorada.
Pero no lo pueden evitar: ¡Son malos, malos! No se
les ocurre otra cosa que ANULAR todas las operaciones de Firma Diferida tramitadas a través de una IP
del Banco desde Enero a Abril. Operaciones que
podrían haberse efectuado con la Firma presencial y
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que si se hicieron así, fue porque "el amo mandó
atar a la burra ALLÍ"

EL DILEMA DEL PRISIONERO
Dos prisioneros que han cometido un delito
son encerrados e incomunicados.
Si los dos, por separado, confiesan el delito
son castigados con 10 años de cárcel.
Si ninguno de los dos confiesa, son castigados
con 5 años.
Si uno confiesa y el otro no, a quien confiesa le
caen 2 años y a quien oculta la verdad le caen 20
años.
No pueden hablar entre sí, con lo que cada
uno debe decidir según lo que piense que va a hacer
el otro.
Lo cierto es que si yo fuera uno de los acusados me interesaría siempre confesar… porque mi
riesgo de no hacerlo y que el otro confiese es de 20
años; mientras que si confieso sólo me caerán 2 en
caso de que el otro calle, o 10 si el otro también
confiesa.
Si entre ellos pudieran hablar y pactar, les
interesaría guardar silencio y no confesar, para así
conseguir una pena intermedia para ambos. Pero no
puedes saber si el otro cumplirá su palabra. En el
momento en que les separen a los dos les entrará la
duda de qué hará el otro: ¿y si resulta que el otro me
ha dicho que no confiese para hacerlo sólo él? Ante
ese riesgo, decidirá no cumplir su palabra y confesar.... contrariamente a lo que han pactado.
En el mundo de las empresas ocurre exactamente esto.
En el Banco cantidad de gente se ve obligada
a aceptar puestos por el temor ante su rechazo luego
les oferten algo peor. Resulta notorio que el Banco
no quiera tener en puestos de caja gente joven, y
que a todo correr les quiera enviar al mundo de la
gestión sin saber siquiera si sirven para ello. La
realidad es que en una empresa tan grande, con
tantos puestos para cubrir, y con tantas personas y
capacidades tan variadas… los gestores de RRHH
deberían cansar mucho más la cabeza para adecuar
puestos-personas, en vez de pregonar el oscurantismo.

He visto recientemente
“SNOWDEN”,
uno de los últimos
de Oliver Stone,
uno de los/as realizadores/as que más detesto,
por su ineptitud como narrador cinematográfico, ya
desde sus primeros films, los famosos
“PLATOON” y “NACIDO EL 4 DE JULIO”, magníficos guiones sobre la guerra de Vietnam, críticos
por supuesto con la intervención en la contienda
en el Sudeste Asiático, pero a mi entender torpes
y caóticos como narración cinematográfica.
Magnífico guionista empeñado en contarnos desde su punto de vista liberal, la degradación paulatina de los estándares de la democracia estadounidense, como volvió a hacer en “J.F.K.”, sobre el
proceso que el fiscal de Louisiana, Garrison, contrario a la tesis oficial sobre el asesinato del Presidente Kennedy, con el mismo diagnostico en mi
opinión, gran guion y pésima dirección.

Cine

menos libertad, más seguridad). Más seguridad
que se fue extendiendo por todo el hemisferio
occidental.
El film narra con más fluidez y menos
torpeza que la habitual en Oliver Stone desde su
ingreso en la C.I.A., número 1 en la academia de
ingreso en la C.I.A., inventor de sistemas de encriptación y unificación de datos, soldado fiel y
convencido de la bondad del sistema, de que
U.S.A. es el mejor país del mundo, hasta que
comprueba que sus sistemas son empleados para
ejecutar ciudadanos/as terroristas o no en todo el
mundo. Hasta que en 2.011 decide dar a conocer
al mundo con los documentos oficiales que roba
en la C.I.A., la laxa política de la C.I.A. y por ende
del Gobierno de EE.UU., el Presidente Obama
incluido, en cuestión del espionaje a ciudadanos/as de todo el mundo.
Película interesante e instructiva, mejor
dirigida que lo que es habitual en su director, narrada en forma casi documental y con bastante
fluidez. Extraordinarios diálogos, sobre todo los
mantenidos por el Vicedirector de la C.I.A. y el
propio Snowden sobre la utilidad del sistema de
espionaje total para evitar una nueva contienda
mundial y para que los/as ciudadanos/as tengan
más prosperidad, a cambio de renunciar a ciertas
libertades y derechos.

En “SNOWDEN” cuenta el caso famoso
del analista de la C.I.A., Edward Snowden que en
2.011 filtró al diario The Guardian inglés, documentos clasificados que ponían de manifiesto el
espionaje que el Gobierno (C.I.A., N.S.A., F.B.I.,
etc.) ejercían sobre Gobierno, políticos, empresas
y ciudadanos/as en general en EE.UU., y en todo
el mundo a través de los ordenadores, teléfonos
móviles y los inventos de la cada vez más sofistiPor una vez y sin que sirva de prececada tecnología cibernética, espionaje que se dente un film de Oliver Stone, su dirección, su
incrementó a partir del 11 de septiembre del puesta en escena, está casi a la altura de su
2.001, momento en que los Gobiernos convencie- magnífico guión.
ron a la mayoría de los/as ciudadanos/as que
Albricias.
HITCH.
debían ceder cotas de libertad y derechos a cambio de seguridad, una especie de falaz fórmula (a

Música

Hijo de padre italiano y madre polaca, creció en Londres aunque
luego se trasladó a Lugano.
De joven escribía poesía hasta que su madre le regaló una guitarra a
los 16 años.
Tiene la voz rasgada muy característica.
Toca la guitarra, el piano y la armónica.
Hasta el momento ha publicado 5 álbumes.
pk
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por individuos subcatalogados por sus propias
compañías que actúan sometidos a líderes fantasmas que acaparaban la plusvalía.
Ahora se trata de trocear los plazos y fondos
desde el móvil del cliente. Me explico: ya que el
Banco nos anuncia en Mayo que lo vendido hasta esta fecha por la IP del Banco NO cuenta para
nuestra PBV (júbilo entre la plantilla), ahora se
trata de sacar el mayor partido para paliar esa
situación y no quedarnos sin cobrar nada; así
surge la genial idea de TROCEAR… ya sabes,
eso de divide y vencerás, pero aplicado a los
clientes… claro que esto no es nada nuevo, ya
que antaño los seguros de hogar se hacían por
separado: un seguro de continente, otro de contenido y otro de responsabilidad civil. Ahora igual
con los plazos: el cliente desde su móvil tiene
que hacer varios plazos... para que nos cuente
varias ventas.
¿Motivo?: ¡está claro! Es que la aplicación no
permite hacer por tanto importe, es que es mejor
para ti porque si quieres cancelar una parte así
no afecta a todo, etc. etc. ...y el cliente que no es
tonto lee por internet en nuestra ficha del producto todo lo contrario. Una vez más nos lucimos.
Los compañeros que acceden a este tipo de
operatorias están condenando al resto: parad
unos segundos a meditar y no le hagáis el juego
al Banco.

EL FUTURO SE NOS VA DE
LAS MANOS
En una época no muy remota los estudiantes
elegían carrera siguiendo su gusto y capacidad.
Aunque las oportunidades eran las que fueren,
para todos; era el plan y al final…, se ha chafado. En los Institutos aún no lo saben…
El origen de este golpe de timón está en las
grandes entidades. Su esencia se sintetiza en
someter el mundo del conocimiento al de las
llamadas “habilidades” con las que se etiqueta a las personas. Un mundo absolutista y opaco. Hoy en día vemos normal que excelentes
resultados empresariales se gestionen y generen
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Nuestro BBVA es excelente ejemplo. Y esto es
posible porque, en términos individuales y apolíticos, posicionarse contra esta estafa social es
sinónimo de exclusión y finalmente, inexistencia.
La clase política, tapa vergüenzas o pide y recoge ideas de directivos “hábiles”. Y la gente aplaude, vota, teme, tiene mucho miedo y asume que
pensar es complejo. Mientras, se nos ha generado un nuevo proletariado de diploma bajo el
brazo.
Los directivos “hábiles” se han vuelto infinitamente poderosos. Quieren más y ahora piensan que
esos titulados que tienen el conocimiento podrían
vivir, porque no, con menos. Y no paran de tener
ideas en torno a la explotación de su aportación
laboral.
Las consecuencias de asumir que la excelencia
académica no representa nada, que la carrera
profesional se dibuja a plumazos de una precariedad ajena al desempeño puede conducirnos a
un paradigma social para el que no hay previsto
nada.
Para los sobreabundantes, se unirán los conceptos de explotación profesional y de anulación por
el método de la etiquetación. Y la dignidad se
estimara como sobrecoste social inabordable.
El sindicalismo institucional, el que viene siendo
mayoritario, se ha quedado sin sentido en su
máxima de “moverse para ensanchar el espacio
de negociación”, porque simplemente no hay
negociación. La negociación real requiere un
mínimo de equilibrio en las 2 partes de una Mesa. El sindicalismo institucional sobrevive demasiado tiempo ya sin buscar dónde estaría su
fuerza. Y sus clientes, bajo la premisa de afiliados a un Sindicato “grande”, tampoco les exigen
demostrarla, porque se les presupone, aunque
no se ejerza ya ni siquiera en sus escritos.

NOS FELICITAMOS.
¡GRACIAS!
“Con fecha 25-Abril-2017 remitimos
(Comité de Empresa de Navarra) a la Dirección de Relaciones Laborales de la UTRH,
las 97 firmas recogidas entre la plantilla
de Navarra, reclamando lo que con ella
pedimos: Que, ante la injusticia de los motivos aducidos y algunas falsedades demostrables en la propia carta de despido, si el Juzgado de lo Social entiende que el despido es
IMPROCEDENTE, el Banco, en uso de su
potestad legal, OPTE por la READMISIÓN
y no por la mera indemnización económica”.
Este es el primer párrafo del comunicado
emitido por los Sindicatos presentes en el
Comité de Empresa de Navarra (CCOO,
CGT, UGT, ELA, ACB), en su campaña
ante el despido de la compañera Leire en la
oficina de Abejeras con el eufemismo de
“Bajo Desempeño.

Fruto de la crisis, algo más que económica
porque ha cuestionado el anterior institucionalismo en todos los ámbitos, en la izquierda partidaria, el consultar ha cobrado
especial relevancia. Cada opción partidaria
de un modo distinto, pero desde toda la izquierda se reivindica, mucho más que antes,
la participación y las consultas de las cuestiones relevantes.

rio, todo esto nos parece bien, muy bien.
Lo que resulta paradójico, es que muchos
miles de personas de los Sindicatos mayoritarios, habiendo participado, seguro, en una
u otra consulta del partido político de turno,
no sean conscientes de que en los Sindicatos
donde están afiliados, declarándose éstos
también de izquierdas, la práctica ante lo
laboral es bien distinta.
Sindicatos que siempre han criticado a CGT
por nuestro principio de que si el Acuerdo
final en una Negociación no se adapta a
los mínimos predefinidos, no tenemos
ningún poder en ningún órgano del Sindicato para suscribir el Acuerdo. Siempre
debemos consultar a nuestra afiliación antes
de proceder a suscribirlo o rechazarlo.
Sindicatos que se presentaron a las últimas
elecciones con un programa que expusieron
en la Mesa del Convenio, pero que nos firmaron cosas bien distintas en materias importantes. Ellos, sus ejecutivas, decidieron
que era mejor firmar el Convenio posible
que el Convenio que querían. No vamos a
entrar ahora en su fondo, pero es indiscutible
que, por ejemplo, CCOO-UGT reivindicaban la ampliación de los ConcursosOposición hasta el N-VI (para objetivar en lo
posible la carrera profesional de los bancarios). Han firmado bien distinto, han desaparecido los Concursos Oposición que había.
¿Consultaron a sus bases? Es patente que no.
Parece que una cosa son los Sindicatos donde sus ejecutivas “saben” y otra los partidos
políticos.

No lo vemos así en CGT, desde luego. La
Consulta, la Participación fueron y son fundamentales en nuestro modelo sindical y
esto nos parece ineludible en todos los asNo hay más que ver el último proceso de pectos de la sociedad. ¿No extraña a la aficonsulta, las primarias del PSOE, con todo liación de esos Sindicatos decisiones transsu espacio en los medios, para comprender cendentales que no han pasado por ellos? ¿Si
que la izquierda partidaria, mucho más que se alegran de las consultas en los partidos,
antes, se reivindica participativa y con mo- cómo no reclaman esas mismas personas
dos de consulta reglados.
un sindicalismo de izquierdas más particiEn CGT, una organización de corte liberta- pativo y consultante?
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